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Velódromo Palma Arena

Localización  España, Palma de Mallorca

Propietario Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Detalles técnicos

Superficie pista de madera

Capacidad 4.500 espectadores

Construcción

Inicio noviembre de 2005

Apertura 28 de febrero de 2007

Equipo diseñador

Arquitecto Sander Douma

Equipo local

Fisiomedia Manacor (LNFS)

Acontecimientos

Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2007

Sede del Eurobasket 2007

The Battle of Surfaces

Campeonatos de España de Ciclismo en Pista (desde el

2007)

Palma Arena
De Wikipedia, la enciclopedia libre

El Palma Arena, también conocido como Velódromo de Palma, es un
pabellón multideportivo de la ciudad de Palma de Mallorca. Su principal función
es la de sala de conciertos.

La pista fue construida bajo el mando del arquitecto holandés Sander Douma
(especialista en pistas para velódromos) y el edificio fue construido por los
arquitectos locales Jaime y Luis Garcia-Ruiz con motivo del Campeonato
Mundial de Ciclismo en Pista de 2007.

El velódromo fue inaugurado el 2 de mayo de 2007 con un partido de tenis
entre el ganador de Torneo de Roland Garros y el de Wimbledon de ese año:

Rafael Nadal y Roger Federer.1
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Características

El Palma Arena ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados. Dispone de
capacidad para 4.500 espectadores, grandes cristaleras que dejan entrar la luz natural y una pista que compite con los mejores
velódromos del mundo: Manchester, Atenas o Melbourne. La cuerda de la pista es de 250 metros. Los peraltes cuentan con una
inclinación de 43º y 15º con unas rectas más cortas para ganar velocidad. La madera es de pino siberiano que fue importada de Ucrania.
El recinto cuenta con un aparcamiento cubierto con capacidad para 250 vehículos.

El nuevo velódromo de Palma ha sido dotado de los más eficientes sistemas de climatización. La circulación de aire se realiza mediante
difusores integrados en las gradas, evitando las sensaciones de corrientes de aire, consiguiendo de esta forma un excelente grado de
confort de los espectadores.

Entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2007 tuvo lugar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, compitiéndose en 17 disciplinas,
10 masculinas y 7 femeninas. En septiembre se celebró el Eurobasket.

Actualmente también se usa de recinto para ferias, conciertos y otros eventos deportivos de relevancia.

Eventos

Desde su inauguración, el velódromo ha albergado diversos acontecimientos deportivos:

Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2007, celebrado entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2007; inaugurando, así, el

velódromo.

The Battle of Surfaces, o La Batalla de las Superficies2 , celebrado el 2 de mayo del mismo año. Un espectáculo nunca antes visto
en el que Rafa Nadal y Roger Federer se enfrentaron en una pista mitad hierba, mitad tierra batida. El partido se lo adjudicó el

manacorí por 7-5, 4-6 y 7-6 (12-10 en el tie-break)
Eurobasket de 2007. El velódromo fue la sede de los partidos del Grupo C en la primera fase. Estos partidos se disputaron entre
los días 3 y 5 de septiembre de 2007.

Campeonatos de España de Ciclismo en Pista Élite y Sub - 23. Desde el año 2007, el velódromo acoge estas pruebas del
ciclismo español.
Circo del Sol, espectáculo " Alegría", Agosto del año 2013.

Corrupción política: el "caso Palma Arena"
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El "caso Palma Arena" es un proceso judicial por corrupción, con más de 25 piezas separadas, que se inicia en octubre de 2007 a raíz
de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que
el anterior gobierno autonómico del Partido Popular presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de
euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Intervino la Fiscalía Anticorrupción y en agosto de 2008 el
Juzgado número 3 de Palma de Mallorca inició la instrucción judicial por la posible comisión de delitos de malversación de caudales
públicos, falsedad y cohecho en relación a la construcción del pabellón. Poco a poco fueron imputadas hasta 30 personas, entre ellas el
yerno del rey Iñaki Urdangarin, encausado el 29 de diciembre de 2011 por la presunta ilegalidad de los convenios firmados en 2005 y
2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido

por él, y el expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas.3

Jaume Matas abandonó el PP el 29 de marzo de 2009, la víspera de que se decretara para él prisión provisional con fianza de 3 millones
de euros -rebajada en octubre de 2011 a 2,5 millones- que pagó para mantenerse en libertad. El 20 de marzo de 2012 Matas fue
condenado a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos. Es el primer "fleco" del
caso Palma Arena que queda judicialmente resuelto. La pieza en la que se juzgó el pago de un presunto soborno por parte del conocido
productor televisivo José Luis Moreno a Matas quedó archivada en marzo de 2011, mientras que la relativa a la supuesta contratación

irregular del arquitecto Santiago Calatrava para realizar un anteproyecto de una ópera en Palma sigue pendiente.3

Referencias

1. ↑ The Batle of Surfaces
(http://www.mallorcaquality.com/index/paginasgenerales/battle_of_surfaces_rafael_nadal_roger_federer_mallorca_palma_arena_2007.htm)

2. ↑ “The Battle of Surfaces” fue un evento único, que no registra antecedentes en la historia del tenis. Tuvo como protagonistas a los dos
mejores jugadores del mundo: el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal. Se jugó el pasado 2 de mayo, en el Palma Arena, en Palma
de Mallorca, un escenario recientemente inaugurado, y tuvo una particularidad: una mitad de la cancha era de polvo de ladrillo y la otra
mitad de césped.

3. ↑ a b «La condena a Mata, primer fleco de una trama de corrupción que cumple cinco años
(http://www.lavanguardia.com/politica/20120320/54272030443/condena-mata-trama-corrupcion.html)», La Vanguardia. Consultado el 7
de junio de 2012.

Enlaces externos

Velódromo Palma Arena, Deportes en Mallorca (http://www.mallorcaquality.com/mallorca-deporte/2009/velodromo-palma-arena/)

The Battle of Surfaces - página web (http://www.thebattleofsurfaces.com/es/)

Predecesor:

Burdeos 2006 Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2007

Sucesor:

Mánchester 2008
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